FICHA TÉCNICA

Kenia y Tanzania

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 13 días
Dificultad: Baja
Desde: 2735 euros+vuelo

13 días

Kenia y Tanzania
Unos dicen que el nombre de Kenia significa montaña luminosa y otros lo achacan a la denominación del
avestruz en una de las lenguas locales. Sus tierras están atravesadas por el Ecuador y bañadas por el océano
Índico. En el interior, numerosos parques nacionales de fama más que justificada. Tanzania es un país muy
celoso de su identidad nacional a pesar del largo centenar de etnias -la mayoría de origen bantú-, y de la
influencia árabe, persa y europea. Cuenta con numerosas reservas naturales y se ha empeñado en ampliarlas
hasta que ocupen el 60% del territorio. Se advierte una sincera vocación ecológica, algo digno de celebrar.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Nairobi.
Día 2: LLEGADA A NAIROBI
Noche en vuelo. Llegada a la capital keniata, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Nairobi es la
capital y la ciudad más poblada del país. En lengua masai su nombre significa “lugar de las aguas frescas”. Fue
fundada por los ingleses y conserva edificios coloniales entre rascacielos, avenidas, grandes jardines y barrios
lujosos para los blancos. En el extrarradio, casas de hojalata por donde los autobuses pasan de largo. El barrio
de Karen es muy visitado: allí se conserva la casa de Karen Blixen (“Memorias de África”), y sus cafetales son
hoy parcelas con chalecitos de mucha buganvilla. Otras lugares interesantes son el Museo Nacional, la
biblioteca MacMillan, la mezquita Jamia, la catedral de la Sagrada Familia, y el bullicioso mercado de la Ciudad.
Un buen sitio para cenar es el barrio turístico de Carnivore. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: NAIROBI - PN ABERDARES
Desayuno y salida sobre las 9h00. Viajamos por la región agrícola de las tierras altas del centro de Kenia. Por el
camino, plantaciones de café y té. Comida en el Aberdares Country Club. Traslado en autobús hasta nuestro
alojamientos de esta noche situado en el corazón del parque, el mítico The Ark. Desde el lodge tendremos
avistamientos de animales tanto por la tarde como por la noche. Lodge. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.

Día 4: PN ABERDARES - PN LAGO NAKURU - LAGO NAIVASHA
Desayuno y salida hacia el Country Club de Aberdares para encontrarnos de nuevo con el guía y seguir en ruta.
Parada en el camino para visitar la cataratas Thompson en Nyahururu, las más altas del país. Llegada al Parque
Nacional Lago Nakuru. Comida en el lodge. El lago Nakuru es de gran antigüedad geológica y sus aguas, muy
alcalinas, permiten poca vida interior, sólo algas y plancton. Pero ése es el manjar que buscan los flamencos y
el causante en parte del color rosado de sus alas. Color que se extiende a todo el lago porque aquí llega a
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habitar la mitad de la colonia mundial de flamencos, a los que hay que añadir miles y miles de pelícanos y otras
aves migratorias. En el resto del parque campan rinocerontes negros, leones, búfalos, hipopótamos, etc. Safari
por la tarde. Continuamos hasta el Lago Naivasha para pasar aquí la noche. Lodge. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 5: LAGO NAIVASHA - PN MASAI MARA
Viaje de 270 km hasta el que quizá sea parque más emblemático de África, considerado por algunos “la octava
maravilla del mundo”. Parada obligada en Norak para hacerse una idea de la espectacular falla del Gran Rift.
Llegada prevista al parque a mediodía, justo para almorzar. Esta reserva ocupa 1.510 km2 y debe su nombre a
la tribu que lo habita (Masai) y al río que lo cruza (Mara). Por la tarde, primer safari. Lodge. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.

Día 6: PN MASAI MARA
Día completo de safari en un paisaje impresionante de sabana, grandes llanuras y colinas de praderas. Clima
suave por los 1.500 m de altitud. Hay más de 450 especies animales en estado salvaje, incluyendo los “cinco
grandes”: león, leopardo, elefante, búfalo y rinoceronte. Y por supuesto las especies migratorias que vienen
del Serengueti entre julio y septiembre: ñus, gacelas, cebras, etc. Millones de pezuñas que cruzan el río Mara –
cocodrilos al acecho- en busca de los verdes pastos. A todo ello hay que añadir los rebaños de los Masai,
siempre en guardia para evitar que los felinos los esquilmen. Es una reserva fascinante, que justifica
sobradamente su fama. Hay migraciones todo el año, las más espectaculares en julio y agosto. Actividades
opcionales: vuelo en globo y visita aldea Masai. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 7: PN MASAI MARA - NAIROBI
Desayuno en nuestro lodge y salida hacia la capital keniata. Llegada a Nairobi, alojamiento y tarde libre.
Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: NAIROBI - NAMANGA - ARUSHA - PN LAGO MANYARA
Desayuno temprano (7h00) y salida hacia la frontera con Tanzania, en Namanga. Trámites de visado y
continuación hasta Arusha para la comida en el restaurante del SG Resort. Continuamos hasta el Lago Manyara.
El parque tiene 330 km2 de los que 220 ocupa el lago. Está enclavado en el Gran Valle del Rift y recoge agua de
tanto de las alturas como subterráneas, lo que le da verdor durante todo el año. Al entrar, vegetación frondosa
(bosques de bambú, ficus, tamarindos, baobabs centenarios) con los babuinos y monos azules dando la
bienvenida. Luego llegan las grandes praderas enmarcadas por los lejanos picos volcánicos y la estepa de la
meseta Masai. Aquí pastan manadas de búfalos, antílopes, cebras y jirafas. Y en los bosques interiores de
acacias pueden verse elefantes, mangostas y los famosos leones trepadores. Las aguas del lago contienen
numerosos minerales volcánicos que le dan colores característicos según la época del año. Y también según las
estaciones varía la avifauna del lugar, unas 400 especies, entre las que destacan cormoranes, cigüeñas y
flamencos. Tented Camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 9: LAGO MANYARA - PARQUE NACIONAL DE SERENGETI
Desayuno y safari en el Parque Lago Manyara por la mañana. Comida en el lodge y salida en ruta por la tarde
hasta el Parque Nacional Serengueti. Tiene 13.000 km2, es el más antiguo de Tanzania y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1.981. Todos los años se produce el ciclo natural de La Gran Migración, un
extraordinario acontecimiento vital. Más de un millón de animales cruzan el río Mara –cocodrilos al acecho- en
busca de los verdes pastos de las praderas y planicies. Y aquí se reproducen, con una media de 8.000
nacimientos diarios. Llegan más de 200.000 cebras, 300.000 gacelas Thomson, todos ellos siguiendo a parecida
cantidad de ñus, que forman manadas en filas de hasta 40 km. Millones de pezuñas, que se suman a la de los
habitantes más o menos fijos: búfalos, elefantes, jirafas, gacelas, antílopes, impalas… Esta abundancia es
aprovechada por los grandes predadores carnívoros. Los leones acechan las praderas esperando a la presa más
fácil; los leopardos vigilan bajo las acacias el paso del río Seronera; los guepardos prefieren merodear por los
pastos del sur. Y junto a ellos, hienas, chacales y gatos aguardando el descuido y los despojos. Todos ellos son
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más fáciles de ver entre junio y octubre. En el parque también hay miles de avestruces y una importante
variedad de lagartos. Y por supuesto, cientos de especies de aves. Tented Camp. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 10: PARQUE NACIONAL DE SERENGETI
El parque tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados, es el más antiguo de Tanzania y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1981. Todos los años se produce el ciclo natural de La Gran Migración, un
extraordinario acontecimiento vital.

Entre octubre y julio más de un millón de animales cruzan el río Mara, con enormes cocodrilos al acecho, en
busca de pastos verdes. Y en ella se reproducen, con una media de ocho mil nacimientos diarios. Llegan más
de 200.000 cebras, 300.000 gacelas Thomson, por ejemplo, todos ellas siguiendo a los cientos de miles de
ñúes, que forman manadas en filas de hasta cuarenta kilómetros.

Millones de pezuñas, que se suman a las de los habitantes más o menos fijos: búfalos, elefantes, jirafas,
gacelas, antílopes, impalas… Esta abundancia es aprovechada por los grandes predadores carnívoros: leones,
leopardos y guepardos. Y junto a ellos, hienas, chacales y gatos aguardando el descuido y los despojos. El cruce
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del río Mara suele darse entre julio y octubre (Serengeti Norte), los apareamientos entre mayo y julio
(Serengeti Oeste) y las parideras entre enero y marzo (Serengeti Sur).

Con los primeros rayos de sol, salida de safari para poder ver a los animales despertando. Y si hay suerte,
toparse con nuestros amigos felinos cazando. Sobre las 9, parada para disfrutar con el delicioso desayuno que
nos han preparado en el campamento. Estamos en plena sabana, con vistas a todas partes, y rodeados de
naturaleza y fauna silvestre. Seguimos explorando este enclave excepcional con el objetivo de ver a los ‘cinco
grandes: búfalos, elefantes, leones, rinocerontes y leopardos. También visitamos las numerosas charcas donde
viven hipopótamos y cocodrilos. Tal vez la más conocida sea Retina Hipo Pool, una profunda piscina natural
formada por la convergencia de los ríos Seronera y Otangi. Comida pic-nic en plena sabana y continuación del
safari hasta última hora de la tarde. Tented Camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: PARQUE NACIONAL DE SERENGETI - CRATER DE NGORONGORO
Desayuno y salida hacia el Área de Conservación de Ngorongoro. La parte central es el cráter de un volcán
extinto, con diámetro de 20 km y profundidad de 610 m. Un lugar emblemático. Las variables físicas y
climáticas han conformado un paraíso natural donde conviven multitud de animales durante todo el año y
brota una flora muy variada, con especies únicas. La fauna incluye elefantes, búfalos, leones, ñúes, gacelas,
cebras, reduncas, etc. Quizá el animal más llamativo sea el rinoceronte negro, una especie rara y en peligro de
extinción, que por sí misma es el objetivo de muchos viajeros. A todos ellos hay que añadir los rebaños de los
Masai, pobladores ancestrales de estos impresionantes parajes, ejemplo de ecosistema turístico sostenible. Se
puede visitar en cualquier estación, aunque quizá la mejor época sea entre diciembre y abril. En los meses de
abril y mayo las lluvias pueden dificultar el descenso.
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Safari en vehículo. Comida tipo pic-nic y después continuamos hasta la zona del Rio Munge, donde podremos
encontrar los leones con la melena más oscura. Salimos del cráter por la tarde y vamos camino al alojamiento.
Tented Camp. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 12: NGORONGORO - ARUSHA - VUELO DE REGRESO
Desayuno disfrutando tranquilamente del amanecer y, tras él, salida hacia Arusha. Comida en el restaurante
de Shanga, rodeados por cafetales, y visita de una interesante fundación para personas ciegas y minusválidas,
que elaboran diversas artesanías. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.

FOTOS
Alberto Ferrer – Marcus Wilson – Tom Adla – Adela Rey - Louis Guillamoun – Artist Pays – Lua Vecinho
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